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Con	el	propósito	de	integrar	a	los	niños	y	
niñas	 en	 el	 mundo	 futuro:	 la	 educación	
CITIM	propone	 la	posibilidad	de	 integrar,	
ciencia,	ingeniería,	matemática,	tecnología	
y	arte.		

Los	 desafíos	 de	 CITIM	 tienen	 como	
objetivo	 que	 aprendas	 construyendo,	 en	
esta	oportunidad:	

“DESCUBRIENDO	EL	MUNDO	DE	LAS	SEMILLAS”	

El	cuidado	y	protección	del	medio	ambiente	es	una	de	las	tareas	más	importantes	a	tener	
en	cuenta	si	queremos	mejorar	nuestro	planeta.	En	esta	tarea,	la	educación	ambiental	de	
los	más	pequeños	de	la	casa		es	fundamental	para	que	en	un	futuro	tengan	un	planeta	más	
limpio	del	que	tenemos	ahora.	Es	necesario	que	 los	niños	 interactúen	con	 la	naturaleza,	
para	 que	 sientan	 interés	 por	 ella,	 afianzando	 los	
conocimientos	previos	que	algunos	tienen	y	adquiriendo	
nuevos.	Son	los	primeros	años	de	los	más	pequeños	una	
buena	 oportunidad	 para	 estimular,	 complejizar,	
profundizar	 y	 organizar	 sus	 conocimientos	 hacia	 el	
entorno.	

El	contacto	con	la	naturaleza	propiciará	en	ellos	la	
capacidad	de	asombro		y	descubrimiento.	

	
Imagen	disponible	en:	

	https://images.app.goo.gl/F2eCA2r4QfnuVq9X9	

	
¿Sabías	que…?	
	
Las	plantas	llenan	nuestra	casa	de	colores	y	olores,	nos	proporcionan	bienestar	y	alegría,	
además		de	oxígeno.	
	Una	 pequeña	 semilla	 será	 elemento	 de	 maravilla	 y	 asombro	 en	 niños	 y	 niñas	
desarrollando	 la	 paciencia	 y	 apreciando	 el	 proceso	 hasta	 convertirse	 en	 flor,	 planta	 o	
alimento.	

Descubriendo el Mundo de las 
Semillas. Mi Huerta – 3era parte 
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¿Cómo	buscar			y	secar	semillas?	

Te	contamos	dos	modos	de	obtener	semillas	sin	comprar:	

El	primero	es	directamente	de	las	verduras	y	frutas.	

	

Otro	modo	 sencillo	 de	 obtener	 semillas	 de	 los	
tomates.	Hay	que	dividir	el	tomate	(por	ejemplo	
por	la	mitad)	y	sacar	la	pulpa	con	las	semillas.	

		

	

A	continuación,	se	debe	eliminar	el	exceso	de	agua	dejando	un	poco	de	gelatina.	Después,	
hay	que	introducir	todo	ello	en	un	tarro	o	recipiente	y	dejar	que	fermente	durante	4	o	5	
días.	

Pasados	 estos	 días,	 hay	 que	 sacar	 el	
contenido	del	recipiente	y	volver	a	colocarlo	
en	 un	 colador	 para	 pasarlo	 por	 agua	 y	 así,	
dejar	 exclusivamente	 las	 semillas.	 Por	
último,	 hay	 que	 dejar	 secar	 las	 semillas.	
Para	 ello,	 se	 deberán	 guardar	 	 en	 papel	
secante	 para	 que	 se	 sequen	 y	 estén	 listas	
para	hacer	un	nuevo	semillero	de	tomates.	

	

Cómo	 extraer	 semillas	 del	 pimiento	 morrón	 para	
cultivo	en	macetas	

Muchas	 de	 las	 	 hortalizas	 que	 se	 consumen	 a	 diario	
ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 ser	 cultivadas	 en	 casa,	
aprovechando	 las	 semillas	 que	 pueden	 obtenerse	 de	
aquellos	 frutos	 que	 se	 adquieren	 en	 la	 verdulería	 o	 el	
supermercado.	 Este	 es	 el	 caso	 del	 pimiento	 morrón,	
que	puede	cultivarse	fácilmente	en	una	huerta	común	y	
en	 macetas	 en	 casa.	 Las	 semillas	 de	 esta	 especie	 se	
encuentran	 acumuladas	 en	 un	 racimo	 ubicado	 en	 el	
interior	 del	 fruto,	 que	 suele	 descartarse	 cuando	 se	
prepara	para	cocinar.	
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Para	 asegurar	 un	 buen	 resultado,	 es	 recomendable	 extraer	 el	 grupo	 de	 semillas	 de	 un	
fruto	 fresco	 y	 saludable	 y	 dejarlas	 secar	 en	 un	 sitio	 ventilado,	 a	 temperatura	 ambiente	
durante	 tres	 días,	 ya	 que	 de	 no	 hacerlo	 es	 casi	 seguro	 que	 se	 pudrirán	 cuando	 se	
encuentren	bajo	tierra.	

Durante	 ese	 tiempo	 se	 podrá	 apreciar	 cómo	 el	 racimo	 de	 	 semillas	 se	 va	 encogiendo	 y	
perdiendo	humedad,	hasta	quedar	bien	seco.	

Otra	 manera	 de	 secar	 las	 semillas	 de	 pimiento	 morrón	 consiste	 en	 separarlas	 de	 la	
membrana	que	las	contiene	y	colocarlas	sobre	un	papel	de	cocina	dejándolas	que	pierdan	
su	humedad	con	el	paso	de	los	días.	

De	este	modo,	los	pequeños	granos	se	encuentran	en	condiciones	de	ser	almacenados	a	la	
espera	 de	 la	 mejor	 época	 para	 siembra,	 o	 para	 ser	 directamente	 sembrados	 en	 un	
semillero	ubicado	en	un	lugar	que	no	reciba	mucho	sol.	

Por	lo	general	se	entierran	tres	semillas	de	pimiento	morrón	por	hueco	y	se	cubren	con	
tierra	enriquecida	con	materia	orgánica.	Una	vez	que	germinan,	se	debe	esperar	a	que	las	
pequeñas	 plantas	 tengan	 cuatro	 hojas	 reales	 o	 que	midan	 alrededor	 de	 10	 centímetros	
para	proceder	a	su	trasplante	a	la	maceta	rellena	con	un	sustrato	rico	y	con	buen	drenaje,	
teniendo	cuidado	de	no	dañar	sus	raíces	ni	el	tallo	durante	dicha	operación.	

	

Te	 invitamos	a	ver	este	video	para	que	puedas	observar	cómo	obtener	semillas	y	
hacer	plantines	de	distintas	verduras	y	frutas.	

	

https://youtu.be/eOwfBNjn1wo	

	

El	 segundo	 modo	 de	 obtener	 semillas	 de	 flores,	 hortalizas	 de	 hoja	 o	 de	 hierbas	
aromáticas	es	eligiendo	una	de	las	plantas	de	la	huerta,	la	más	sana,	dejarla	florecer	secar	
en	la	misma	planta		y	luego	juntar	sus	semillas.	

Una	vez	que	las	semillas	se	hayan	recogido,	debe	asegurarse	de	que	estén	completamente	
secas	antes	de	guardarlas	en	sobres	o	frascos.	Es	muy	importante	etiquetar	cada	variedad	
con	su	nombre	y	fecha	de	cosecha	de	semilla,	y	guardarlas	en	un	lugar	fresco	y	seco	que	
no	reciba	la	luz	directa	del	sol.	
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Te	invitamos	a	observar	algunos	ejemplos	de	cómo	puedes	germinar	semillas	en	tu	casa	
y	obtener	hermosas	flores,	plantas	y	alimentos!!!!!	

	

	

Imagen	disponible	en:	

https://images.app.goo.gl/DW5GDfAPucJGaKch7	

	

	

	

Imagen	disponible	en:	
https://i.pinimg.com/564x/31/1b/25/311b251fa3b3780c6d14d

c2b4d0af4b2.jpg	

	

	

	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/8nj94nrAoApbw88C7	
	

	

	

	

	
Imagen	disponible	en:	

https://images.app.goo.gl/bRZY3qCMWjriB1Eo6	

	

	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/PMaMCsqWskSGCkYd7	
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Imagen	disponible	en;	
https://images.app.goo.gl/ek1e9xDyvtGrrScB9	
	
	
	

	
	

	

¿Estás	preparado	para	el		desafío	de	hoy?		

Te	desafiamos	a	obtener	tus	propias	semillas	y	a	
germinarlas.	

	

	

	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/uVrukV9AWJftycMPA		
	

	

	

¿Cómo	sembrar?	

	

1- Llenamos	la	maceta	o	envase	seleccionado	con	la	tierra.		

2- Esparcimos	 algunas	 semillas	 (no	 muchas)	 como	 lo	 muestran	 las	 fotos,tres	 o	
cuatros	serán	suficientes.	

3- Cubrimos	las	semillas	con	otra	capa	de	tierra.	

4- En	vez	de	regar	la	tierra,	lo	haremos	pulverizándola	con	un	rociador	con	agua.	Si	la	
regamos,	es	posible	que	la	tierra	de	la	capa	de	arriba	se	quede	dura	y	la	semilla	no	
pueda	asomar	y	florecer.	
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5- Pulverizaremos	 la	 tierra	 al	 menos	 dos	 veces	 al	 día	 hasta	 que	 la	 semilla	 haya	
germinado.	Luego	 según	el	 tipo	de	 semilla	 sembrada	 cada	aproximadamente	2	 a	
tres	días	se	regará	si	se	observa	que	la	tierra	comienza	a	secarse.	

6- Debemos	tener	mucho	cuidado	de	no	ahogar	a	la	planta	con	excesiva	cantidad	de	
agua.	

¡Ahora	 solo	queda	esperar	unos	días	para	que	 la	 semilla	 crezca,	 cuando	 la	planta	 tenga	
dos	o	tres	hojas	 la	trasladamos	a	una	maceta	más	grande	o	a	 la	tierra!	Y	en	unos	meses	
SORPRESA,	para	eso	debemos	tener	mucha	paciencia	e	ilusión	alentando	a	los	niños	que	
todo	lleva	su	proceso	y	después	de	tanto	trabajo	se	obtendrán	los	resultados	deseados.	

	

Como	sabemos	que	sos	un	gran	observador,	te	proponemos	que	durante	10	días	
hagas	un	registro	de	tu	germinador..	

DÍA	1	 DÍA	2	 DÍA	3	 DÍA	4	 DÍA	5	 DÍA	6	 DÍA	7	 DÍA	8	 DÍA	9	 DÍA	10	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

¿Cómo	ayuda	el	adulto?	

-	Respetando	los	tiempos	de	los	niños	y	niñas	para	que	seleccionen	las	frutas	y	hortalizas	
para	 extraer	 	 semillas,	 los	 envases,	 macetas	 hasta	 definir	 cómo	 desean	 	 sembrar	 sus	
semillas	y	que	elementos	utilizarán.	

-	Estimulando	la	variación	y	posibilidades	que	ofrecen	los	distintos	materiales.	

-	Reflexionando	sobre	lo	que	hicieron,	que	descubrieron.	

-	Preguntando	a	los	niños	y	niñas	qué	se	puede	hacer	con	las	semillas.	

-	Dialogando	sobre	los	elementos	que	se	necesitan	para	sembrar		diferentes	variedades.	

-	Dibujando	las	verduras		que	deseamos	sembrar	en	la	huerta.	
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-	 Confeccionando	 con	 la	 ayuda	 y	 supervisión	 de	 un	 adulto	 	 palitas	 y	 regaderas	 con	
material	descartable.		

-	Observando	y	explorando	diferentes	tipos	de	semillas,	clasificándolas	según	color,	forma	
y	tamaño.	

-	Plantando	las	semillas	en	almácigos	preparados	previamente.	

-	Confeccionando	y	colocando	carteles		que	identifiquen	las	semillas	sembradas.	

	-	Registrando	diariamente	cómo	evolucionan.	

-	Haciendo	germinaciones	rápidas	de	lenteja	o	poroto.	

 

>>Ahora	que	completaste	las	actividades,	te	proponemos	que	respondas	las	preguntas	en	
este	formulario:		https://forms.gle/3GYBjKQBf87RbUk49	

	

	
	

	
Si	los	padres	lo	desean	pueden	compartir	una	foto	o	video	de	la	actividad	que	más	te	gustó,	

en	su	perfil	de	facebook,	Instagram	o	twitter	y	arrobarnos.	
	 	

	
Twitter	

@MzaDGE	

	 	
Facebook:	

@DGEMendoza	

	
Instagram	

@dgemendoza	
 
	

SITIOS	CONSULTADOS:	
https://es.wikihow.com/sembrar-una-semilla		
https://viaorganica.org/conservacion-de-semillas/		
	

 


